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ORGULLOSAMENTE GEEK - EP04

 Ha pasado un año del fenómeno 
mundial que fue Avengers EndGame y 
para conmemorar lo que fue un evento 
cinematográfico de tal magnitud, podriamos 
conversar sobre las 23 peliculas que 
conforman La Saga del Infinito, pero ya 
tendremos tiempo para ello. 

 Marvel Studios ha hecho mucho 
más que desarrollar 23 peliculas que han 
logrado interconectarse perfectamente (lo 
cual es una labor ardua)  sino que a su vez 
hace que cada grupo de peliculas funcione 
independientemente, es decir, podrias ver la 
trilogía de Iron Man, Thor o Capitan America 
y podrás entenderlas sin mucho problema. 
Claro, quizas hay detalles fundamentales 
que puedes perderte por existir peliculas 
intermedias, pero si tienes que ir a ver otra 
pelicula para comprender un punto, quizas 
hay un problema en el guión.

 Hoy analizaremos las cuatro peliculas 
de Los Vengadores, y nos daremos cuenta 
de lo perfectamente enlazadas que estan 
y como esta saga estuvo pensada desde 
su nacimiento en 2012, y como cada detalle 
existente en una pelicula nutre la siguiente.

INTRODUCCIÓN
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THE AVENGERS:
LOS VENGADORES 

AVENGERS: 
AGE OF ULTRON 

AVENGERS: 
INFINITY WAR 

AVENGERS: 
END GAME

TETRALOGÍA

	 Primero	que	nada	es	importante	entender	todo	de	manera	general	antes	de	ir	a	lo	específico.	

Conjunto de cuatro obras literarias o musicales que giran en torno a un tema o que guardan cierta unidad
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DISCURSO

LA MANERA COMO ANALIZAREMOS 

ESTA TETRALOGÍA 

LO TOMAREMOS COMO UN SOLO 

Y ENTENDEREMOS COMO CADA 

ENTREGA CORRESPONDE 

A CADA PARTE QUE LO COMPONE
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PARTES DEL DISCURSO

EXORDIO NARRATIO ARGUMENTATIO PERORATIO

Su función es señalizar que el 
discurso comienza, atraer la 
atención del receptor, disipar 
animosidades, granjear 
simpatías,	fijar	el	interés	del	
receptor y establecer el tema, 
tesis	u	objetivo.

Narra los hechos necesarios 
para	demostrar	su	tesis.	En	la	
exposicion debe establecer 
algunas cuestionantes quien, 
que, como, donde, porque y 
con	que	medios.	La	narración	
no entra en detalles, no 
muestra la historia completa, 
más	bien	provoca	curiosidad.

Es	la	parte	donde	se	aducen	
las	pruebas	que	confirman	la	
propia posición revelada en 
la	tesis.	Se	refuerzan	aquellos	
detalles que han sido 
mostrados en la narración

Es	la	parte	destinada	a	
inclinar la voluntad del oyente 
suscitando sus afectos, 
recurriendo	a	móviles	éticos	
o pragmáticos y provocando 
su compasión para atraer la 
piedad del público y lograr su 
participación	emotiva.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP08

 Hasta este punto vemos que en 
lineas generales cada pelicula cumple la 
fase narrativa que le corresponde. ahora 
bien, vamos a lo especifico, y resaltaremos 
detalles relevantes (mas no su totalidad) de 
lo que es vital para que cada pelicula cumpla 
con su cometido durante la narrativa. 

 Aunque dije que las cuatro peliculas 
deben establecerse por si solas, haremos 
uso de escenas extras puntuales con la 
intencion de reforzar lo que hablaremos, 
especificamente haremos uso de las escenas 
postcreditos las cuales son consideradas de 
alguna manera material extra y no escenas 
que pertenezcan a otras peliculas.
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LA PRESENTACIÓN LA PROFECÍA EL DESTINO EL REENCUENTRO

	 Para	continuar	con	un	toque	filosófico	en	esta	narración,	 le	asignaré	un	nombre	y	color	a	cada	capítulo	
según	lo	que	veremos	en	él,	quedando	renombrados	de	la	siguiente	manera.

 Ahora sin más, empecemos



LA PRESENTACIÓN
CAPÍTULO I 



THE AVENGERS (2012)

“Cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para 
la seguridad mundial, Nick Fury, director de la Agencia SHIELD, decide 
reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro.”

Remontándonos a la fecha, Marvel Studios se propone algo que no se había conseguido. 
construir un universo uniendo cinco peliculas previas en una. Sin embargo, como 
comentamos inicialmente, la pelicula debe defenderse por si misma, entonces, al 
encargarse del capítulo de LA PRESENTACIÓN este nos debe presentar a los personajes, 
y el entorno en el que se desenvuelven sin dar nada por sentado.

Acá descubriremos la potencia narrativa que tiene el guión de la pelicula para exponer 
datos vitales que ayudarán al expectador a conocer al personaje en segundos, sus 
motivaciones y su papel en la historia.

Sólo para dar un poco más de contexto a la situación que veremos en la pelicula tomaremos 
la escena post-creditos de Thor (2011) como previo a la pelicula.
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ANTECEDENTES

NICK FURY
Dr Selvik

ERICK SELVIK
Es el hombre detrás de todo esto?
Estoy en un laberinto. 
Llegue a creer que me traían aquí para matarme

NICK FURY
He oído sobre la situación en nuevo Mexico
Su trabajo ha impresionado a personas mucho más 
listas que yo

ERICK SELVIK
He trabajo mucho con la teoría Foster, una 
entrada a otra dimensión. No tiene precedentes. 
No es así?

ESCENA POST-CREDITOS THOR (2011)
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ERICK SELVIK
¿Esto que es?

NICK FURY
Poder doctor. Si encontramos 
como manejarlo, posiblemente 
poder ilimitado.

LOKI
Vale la pena echarle un vistazo

ERICK SELVIK
Vale la pena echarle un vistazo
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EL INICIO DEL INFINITO

THE OTHER
El Tesseracto ha despertado. 

Se encuentra en un pequeño 
planeta, un planeta de humanos. 

Ellos desean controlar su poder, 
pero nuestro aliado conoce su 
verdadero potencial mejor que 
nadie. 

Él está listo para dirigir, 
y nuestras fuerzas, nuestros 
chitauri, le seguirán. 

El mundo será suyo, el universo 
tuyo, y los humanos, que otra 
opción tendrán más que morir.

PRESENTACIÓN DE LA GEMA DEL ESPACIO
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Estos son los primeros diálogos de la pelicula nos 
establece inmediatamente lo más fundamental.

El eje central estará en el Tesseracto (el cubo que 
aparece a primera instancia) 

Hablan de un “aliado”, que va a dirigir unas tropas y 
por eso le entregan un cetro, elemento fundamental  
también en la historia.

Los Chitauri, llaman así a las tropas que se preparan.

Lo resaltante de este dialogo es que se refiere a un 
tercero, quien habla se dirige a alguien quien esta en un 
trono en el espacio.
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PERSONAJES
PRESENTACIÓN DE LOKI

LOKI

Me llamo Loki, y vengo de Asgard, 
y en mí descansa un glorioso 
propósito.

ERICK SELVIK
Loki! Hermano de Thor.

NICK FURY
No estamos en conflicto con tu 
pueblo.

LOKI
Un insecto no esta en conflicto 
con una bota.
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Con un discurso tan directo y potente nos queda claro 
quien es Loki, no necesitamos ver una pelicula de él o 
donde él aparezca. Nos deja claro y sin titubear que está 
para cumplir un propósito. 

Otras producciones usan recursos como flashbacks que 
no son malos, pero vemos que no es necesario para 
definir o establecer a un personaje.

Otro dato que nos deja claro es que Loki es quien tiene 
ese cetro y que aparentemente funciona para controlar 
mentalmente a las personas (con la poca información 
que tenemos hasta el momento)



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP018

PERSONAJES
RELACIÓN CLINT Y NATASHA

NATASHA
Oye, no tengo tiempo para esto 
ahora

PHILL COULSON
Natasha, la vida de Barton peligra

(silencio)

NATASHA
Te pondré en espera

NATASHA

¿Donde está Bartón 
ahora?

PHILL COULSON
No lo sabemos

NATASHA
Pero está vivo?

PHILL COULSON
Creemos que si
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A Barton no lo llegamos a conocer, de hecho el mismo 
director de la pelicula admite que no le da mucho 
protagonismo. sin embargo, nos presentan a Natasha, 
quien aparentemente se encuentra en una misión.

Sus palabras son determinantes, está concentrada en 
su misión, hasta que le dicen que “Barton corre peligro”, 
esta frase es suficiente para abandonar su misión y 
asistir al llamado, esto demuestra que hay un vinculo 
muy cercano entre ellos, más allá de lo laboral. 

Además hay una escena de combate que ilustra 
perfectamente la capacidad que tiene Natasha si le toca 
enfrentarse ante un oponente. 
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PERSONAJES
PRESENTACIÓN DE BANNER Y EL OTRO SUJETO

NATASHA
Parece que Fury confia en usted.
Necesitamos que venga

BRUCE BANNER
Y si digo que no

NATASHA
Lo convenceré.

BRUCE BANNER
Y si el otro sujeto dice que no

NATASHA
Lleva más de un año sin un 
incidente, no va a romper esa 
racha

BRUCE BANNER
¿Y Fury no está buscando al monstruo?

NATASHA
No fue lo que me dijo.

BRUCE BANNER
Y él le dice todo

NATASHA
Hable con Fury, necesita su ayuda.

BRUCE BANNER
Me necesita en una jaula.
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Al otro lado del mundo nos vamos para conocer al 
siguiente personaje, la pelicula usa un recurso como 
es usar a un personaje de conector para presentarnos a 
otro, en este caso el personaje es hilado con Natasha a 
quien acabamos de conocer. 

Este doctor se oculta, tiene dudas, no sabe si confiar 
en quien le habla, preguntan si la casa esta rodeada, 
claramente indica que esta siendo perseguido, comenta 
que seguramente lo quieren dentro de una jaula.

Habla de “el otro sujeto”, (aunque nunca lo vemos)
alguien que si aparece causaria destrozos sin pensarlo,  
(si no conocemos las peliculas nos quedaremos con esta 
información, y si no, ya saben de quien está hablando)
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PERSONAJES
PRESENTACIÓN DE STEVE ROGERS

EL CONSEJO
Director, La guerra no se gana 
con sentimientos

NICK FURY
No, se gana con soldados.

VOZ EN OFF
Imposible, este hombre sigue vivo.

NICK FURY
No puedes dormir?

STEVE ROGERS
Dormí 70 años señor, ya fue 
suficiente.

NICK FURY
Deberias estar afuera, celebrando, 
conociendo el mundo.

STEVE ROGERS
Cuando caí al agua el mundo estába 
en guerra, al despertar me dijeron 
que ganamos, nunca lo que perdimos.
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Este personaje es más complejo de entender, la primera 
frase nos define rápido que es o a que se decida, *Se 
gana con soldados* y vemos a un hombre entrenando, 
claramente está en el ejercito o lo estuvo.

En este caso el uso de flashback es necesario para 
entender su pasado. Vemos cuando estaba en servicio, y 
dos frases son vitales para entenderlo un poco más, “Este 
hombre sigue vivo” - “Dormi 70 año señor, ya es suficiente”. 

Este hombre ha perdido décadas de su vida, no vive en 
su tiempo, por eso entrena solo, no hay nadie con él, no 
podria relacionarse si quisiera, esto lo corroboramos 
con la negativa hacia la frase, “Deberias estar afuera, 
celebrando, conociendo el mundo”. su objetivo de vida se 
ha reducido a lo que conoce, el ejercito. por eso le dice 
directamente a Fury, “¿Me trae una mision señor?”
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PERSONAJES
PRESENTACIÓN DE TONY STARK

PEPPER POTTS
Como se ve?

TONY STARK
Como la navidad, pero con algo 
más mio.

PEPPER POTTS
¿Es sobre la inicitaiva vengadores?

TONY STARK
La Iniciativa Vengadores fue 
cancelada, según creí, además no 
califiqué.

Al parecer soy voluble, soberbio, 
no trabajo en equipo.
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Nos presentan a un hombre, en un traje volador, que 
en las primeras lineas entendemos el ego que tiene, al 
referirse a su torre dice “como la navidad, pero con algo 
más mio”, eso reforzado con la palabra stark (alusivo a su 
nombre) sobre un edificio.

Todo a su alrededor es tecnológico, es un genio y a eso 
se dedica, tiene una relación sentimental y el mismo se 
define como soberbio y no saber trabajar en equipo.

Ademas de conocerlo nos dan a entender que la 
iniciativa vengadores es un proyecto cancelado, que no 
consiguio evolucionar, aún asi es consultor de la agencia 
de seguridad que va en su ayuda.
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PERSONAJES
SEGUIMOS HABLANDO DE ÉL

THE OTTER
Dudas de nosotros, dudas de él 
también, aquel que puso un cetro 
en tu mano y te dió conocimientos 
antiguos y un propósito, cuando 
fuiste exiliado, derrotado.

THE OTTER
Nosotros vemos más alla de la 
tierra, hacia los grandes mundos 
que el Tesseracto nos revelará.

THE OTTER
Tendrás tu guerra asgardiano, y 
si fracasas, si el Tesseracto no 
viene a nosotros, no habrá un 
mundo, una luna desierta,no habrá 
espacio que pueda refugiarte de 
su ira. Tu crees conocer el dolor, 
él te hará sentir más sufrimiento 
del que jamás hayas sentido.

LOKI
Los guiaré en una gloriosa 
batalla.

THE OTTER
Batalla? Contra el mediocre poder 
de la Tierra.

LOKI
Gloriosa, no larga. Si sus 
fuerzas son tan formidables como 
proclaman.
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Volvemos al escenario inicial, Loki habla con un 
personajes y hacen más referencias a “él”, claramente 
esta informando sus avances, les dice que se preparen 
pues pronto está por atacar, sin  embargo, el personaje 
le recuerda que debe tener éxito en su mision, de no 
ser asi, él lo buscara para que pague su falta y no podría 
esconderse si así lo quisiera.

Claramente el personaje es alguien determinante y que 
no perdonaría ninguna falta.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP028

PERSONAJES
RELACIÓN THOR - LOKI

STEVE ROGERS
Que pasa? Te dan miedos los rayos?

LOKI
No me hace muy feliz lo que viene.

THOR
Te creí muerto.

LOKI
Y sufriste?

THOR
No solo yo, nuestro padre..

LOKI
Túúú padre. Ya te dijo mi origen 
verdadero no es así

THOR
Los dos crecimos juntos, jugamos 
juntos, peleamos juntos. Ya 
olvidaste todo eso.

LOKI
Siempre fue una somnbra tuya, 
siempre a la sombra de tu grandeza.
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Nos faltaba un personaje vital dentro de la presentación 
Thor. Con una referencia visual y auditiva (El rayo y 
el trueno) se antecede lo que está por venirr, esto es 
reforzado por las palabras de Loki, “No me hace muy 
feliz lo que viene”.

Thor, es hermano de Loki como se plantea al inicio y en 
sus dialogos conocemos aún más su relación.

Loki estaba dado por muerto, y Thor sufre esa pérdida, 
por otro lado su hermano le dice que seguro su padre 
le cuenta que no son hermanos de sangre, a lo que 
Thor no le importa pues han pasado muchas aventuras 
desde pequeños, es acá donde nace su cariño por 
él, por otro lado Loki no lo ve así, siempre Thor fue el 
favorito y por eso es dice “Siempre fui una sombra de 
tu grandeza” esto hace que Loki no vea a Thor con el 
aprecio como lo hace su hermano.
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DATOS IMPORTANTES
EL ESCUDO IRROMPIBLE
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Un dato importante a recordar durante el resto del 
discurso es el escudo que usa el Capitán América, se 
establece que es de gran resistencia, sin embargo el 
director está consciente que debe probar de manera 
visual esto y no dejar el dato al aire, por ello, cuando 
este llega a detener la pelea entre Iron Man y Thor, este 
se dirige atacarlo y el capitan se protege con su escudo.

Como consecuencia del impacto, los arboles cercanos 
son derribados mientras el escudo y el capitán no 
sufren ningún daño.
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DATOS IMPORTANTES
EL ENCANTAMIENTO DEL MARTILLO DE THOR
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Otro dato que nos establecen y que será de vital 
importancia dentro del discurso es el martillo y el 
encantamiento que tiene. Quizas no se hace mucho 
énfasis en él, pero una escena muestra de manera 
contundente algo, que no cualquiera puede levantar el 
martillo de Thor, incluso Hulk que es el más fuerte de 
todos no logra siquiera moverlo.
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DATOS IMPORTANTES
EL TRAJE DEL HOMBRE DE HIERRO
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Dentro del capítulo vemos en dos ocasiones como se 
arma o desarma el traje de Tony Stark.

En la primera, el traje de desmantelado luego de 
aterrizar en la plataforma del edificio un grupo de 
máquinas y artefactos ayudan a Tony de manera eficaz 
a quitarle el traje.

Por otro lado casi al final del capítulo vemos como para 
activar el traje a distancia, el traje usa unos lectores 
que determinan la posición del sujeto y poderse armar 
sobre él. 

Ahorita, solo resaltamos este detalle que por 
los momentos parece nada relevante pero que 
consultaremos luego.
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PRESENTACIÓN FORMAL
LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA

LOKI
¿A que temería?

TONY STARK
A los Vengadores, Los heroes más 
poderosos de la tierra. Somos una 
clase de equipo

Hay que admitir que entendernos 
costó trabajo pero hagamos un 
recuento, tu hermano, el semidios, 
un soldado, una leyenda viviente, 
un hombre con un terrible problema 
de manejo de la ira, un par de 
asesinos maestros, y tu, mi amigo, 
te encargaste de molestar, cada 
uno de ellos.

Si no protegemos a la tierra te 
prometo que la Vengaremos.
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Nos han presentado a cada personaje de manera 
independiente, sin embargo, el nacimiento de un nuevo 
equipo necesita una presentación formal.

Loki puede alardear que ha cumplido con su parte 
del trato, desestabilizar el euipo de seguridad antes 
que llegue lo peor, y con mucha seguridad le dice 
a Tony Stark “a que temería” a lo que este responde 
“A los Vengadores, Los heroes más poderosos de la 
tierra” luego de esto énfasis a los seis miembros que 
conforman el equipo, la unión de Los Vengadores es 
completa.
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LA MAGNITUD DEL ATAQUE

LA REVELACIÓN
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Tony debe tomar una desición importante cuando se 
entera que debe salvar la ciudad de un ataque nuclear, 
decide arriesgarse para enviarlo al espacio, y es aquí 
donde  tiene la revelación de su vida.

Por primera vez en el espacio se da cuenta que la 
invasión es mucho más grande de lo que parece, y 
debido a que su traje no está preparado para estar en 
el espacio se desmaya.

Afortunadamente el impacto funciona para detener a 
los aliens en la tierra y al cerrarse el portal detiene la 
invasión.
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THE OTTER
Humanos, no son los miserables 
cobardes que se nos prometió, son 
fuertes, son indomables, y por 
tanto no pueden ser dominados. 
Desafiarlos significa cortejar a 
la muerte.

PERSONAJES
PRESENTACIÓN FORMAL DE ÉL.
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Finalizamos la presentación con la revelación del 
personaje oculto en el discurso, la figura que lideraba el 
ataque y al cual se le informa que el plan fue fustrado.

Sabemos que es el final de la primera pelicula, pero 
podemos considerarlo como el climax del discurso, el 
punto de tensión que genera expectativa del exordio y 
da pie al narratio y en este caso al capitulo dos.



LA PROFECÍA
CAPÍTULO II 



AVENGERS: AGE OF ULTRON (2015)

“Cuando Tony Stark trata de reiniciar un programa dormido para mantener 
la paz, las cosas se salen de control y los héroes más poderosos del planeta, 
incluyendo a Tony Stark / Iron Man, Steven Rogers / Capitán América, Thor, 
Bruce Banner / Hulk, Natalia Romanoff / Black Widow y Clinton Barton / 
Hawkeye, enfrentan la prueba definitiva y el destino del planeta está en 
la balanza. Mientras el villano Ultrón emerge, son los Vengadores quienes 
deben impedirle finalizar su terrible plan mientras forman difíciles alianzas 
y acciones inesperadas..”

Retomando la pelicula y luego de la presentación de los involucrados es importante 
continuar con la historia, y siendo lo último que vimos es la revelación que tiene Tony 
Stark en el espacio este capítulo lo llamaremos LA PROFECÍA pues tiene como elemento 
detonante la preocupación que tiene Tony por proteger a la tierra de un ataque similar al 
experimentado.

Acá veremos la capacidad narrativa que tiene el guión de la pelicula para retomar  datos 
expuestos e incluir nuevos a lo largo del discurso con la finalidad de continuar el camino 
donde lo dejamos.

Sólo para dar un poco más de contexto a la situación que veremos en la pelicula tomaremos 
la escena post-creditos de Capitán América y el Soldado del Invierno (2014) como previo 
a la pelicula.
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ANTECEDENTES

BARON VON STRUKER
HYDRA, SHIELD, Dos caras de una misma moneda que 
ya no tiene valor. Lo que tenemos, vale más de 
los que se imaginaron. 

BARON VON STRUKER
Hay otras instalaciones haciendo la buena labor 
de Hydra en el mundo, las delataremos al Capitán 
América y a sus coloridos amigos y nos perderan 
el rastro.

DOCTOR
Y los sobrevivientes? 

BARON VON STRUKER
Los gemelos, tarde o temprano conoceran a los 
gemelos

ESCENA POST-CREDITOS CAPTAIN AMERICA: WINTER SOLDIER (2014)
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S.H.I.E.L.D. la organización que reunió a los Vengadores 
ha colapsado, esto lo deducimos al escuchar la frase 
“dos caras de una misma moneda que ya no tiene valor”

En este caso vemos el siguiente elemento que conecta 
la pelicula previa con la que sigue, el cetro de Loki, 
además la frase “ya no es un mundo de espias como 
antes, ni de héroes” nos da a entender que algo que aún 
no vemos está por llegar.
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EN BUSCA DEL CETRO
PRESENTACIÓN DE LA GEMA DE LA MENTE
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Si el Tesseracto fue la excusa para presentar los 
acontecimientos de la primera pelicula, el cetro de Loki 
será la excusa para presentar la segunda, la razón es 
sencilla, pues es un objeto que ya hemos visto y por lo 
tanto familiarizarnos con él será directo.

Además este será el eje conductor de esta nueva 
historia, todos parecen querer este artefacto, incluso 
los Vengadores parecen desconocer su paradero y 
para Thor es importante recuperarlo. Pues la última vez 
que estuvo en la Tierra se llevó el Tesseracto pero dejo 
el Cetro de Loki.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP048

PERSONAJES
INTRODUCCIÓN DE LOS GEMELOS
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ORGULLOSAMENTE GEEK - EP050

DATOS IMPORTANTES
EL TRAJE DEL HOMBRE DE HIERRO
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Una de las caracteristicas más importantes de Tony 
Stark es que cada vez trabaja para ser mejor, aprende 
de sus experiencias para poder avanzar, y una muestra 
muy evidente es su armadura.

La última vez que vimos el traje de Iron Man, este tenia 
limitaciones para ensamblarse, pues o dependía de la 
torre para armarse, o que el traje localizara el sensor de 
las pulseras para ubicarlo.

En esta ocasión, el traje se desarma a voluntad, y se 
arma para que opere así Tony Stark no se encuentre 
dentro, e incluso puede usarlo por partes como se ve al 
usar solo la parte del brazo para tomar el cetro.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP052

LA PROFECÍA
UN VISTAZO AL FUTURO

STEVE ROGERS
Pudiste salvarnos

¿Porque no, hiciste más?

Como decía, Tony Stark por su personalidad, no puede ignorar lo 
vivido en la invasión, y está seguro que algo así puede repetirse, 
ahora, la ilusión que le muestra la bruja confirma su miedo a 
traves de una visión o profecía.
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La escena muestra a todos los vengadores caidos, y a 
varias criaturas (iguales a las de la invasión)  dirigiendose 
directamente a la tierra. Tony suda frio ante la escena, 
no pudo defenderlos y por lo visto a la tierra tampoco, y 
las últimas palabras de Steve lo impactan más “Pudiste 
Salvarnos”

Esta escena activa la preocupación que ya estaba 
plantada en Stark desde el final del capítulo anterior, 
por lo que está dispuesto a proteger la Tierra bajo el 
costo que sea.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP054

ARMADURA QUE CUBRA EL MUNDO
EVITAR LA PROFECÍA
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Ya en las instalaciones Tony pide a Thor autorización 
para analizar el cetro, y la gema que se encuentra en el,  
Luego del analisis, se da cuenta que puede ser la clave 
para lo que el mundo necesita, y lo protegerá como él 
lo conoce, creando una armadura que cubra al mundo.

Banner duda de llevar el plan a cabo pues es una 
medida exagerada, pero Tony esta firme en su desición, 
y aunque decide no comentar lo vivido, no quiere 
que la ilusión o profecía que se le mostró se cumpla, 
especialmente si el puede hacer más.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP056

DATOS IMPORTANTES
REFORZANDO

EL ENCANTAMIENTO DEL MARTILLO DE THOR

CLINT BARTÓN
Es un truco

THOR
No, no. Es mucho más que eso

CLINT BARTÓN
Solo aquel que demuestre ser 
digno heredará el poder. Que? No 
inventen, eso es un engaño

THOR
Si, pues, ven y haz la prueba 
entonces. TONY STARK

Sin ofender al hombre que no 
quiere ser rey, es un truco.
Está como codificado, tiene un 
código de seguridad, aquel con 
las huellas de Thor lo moverá 
seriá la traducción literal.

THOR
Si, la teoría es muy muy 
interesante, pero la mía es más 
sencilla, Ninguno es digno.
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Por otro lado reforzamos datos que ya conociamos, pero 
en este caso con más contundencia; el encantamiento 
detrás del martillo.

Inicia la escena diciendo que el encantamiento detras 
del martillo es simplemente un mito, a lo que Thor les 
dice que prueben si así lo desean, todos los vengadores 
prueban alzar el martillo pero ninguno lo logra, a 
excepción de Steve que consigue moverlo sutilmente. 

Thor concluye diciendo que ninguno lo puede levantar 
simplemente porque ninguno es digno. Aunque parezca 
una escena innecesaria está establecida por una razón 
y nos quieren mostrar con pruebas que realmente nadie 
puede moverlo.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP058

LA PROFECÍA
ERA LO QUE SE REQUERÍA

TONY STARK
Ya olvidaron el misil que llevé 
al agujero de gusano?

Salvé Nueva York

Un ejercito alienigena nos 
atacó atraves de un agujero en 
el espacio, justo ahora estamos 
debajo de él

Somos los vengadores, una cosa 
es luchar con traficantes de armas 
todo el día, pero lo que pasó allá 
arriba no es ningún juego. Como 
planeaban vencer eso entonces?

STEVE ROGERS
Juntos

TONY STARK
Nos vencerán

STEVE ROGERS
Nos vencerán juntos entonces.
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Tony consigue llevar a cabo su plan, usando inteligencia 
artificial, con la intención de que los trajes o armaduras 
que operen puedan tener una respuesta inmediata 
desde la lógica.

Sin embargo no contaban con que la programación 
saliera mal (o esté mal desde la perspectiva de los 
heroes) pues Ultrón es firme en lo que dice, la única 
manera de conseguir la paz es la extinción.

Tony justifica sus acciones recordando lo que sucedió 
en nueva York, y como no tener un equipo de defensa 
más grande puede ser un problema para el futuro.

Ultron se lleva el cetro y el dircurso sigue tomando el 
cetro como elemento que dirige la historia.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP060

DATOS IMPORTANTES
EL ESCUDO IRROMPIBLE (EL METAL)

ULTRON
Sobre esta roca edificaré mi reino. 
Vibrabnium.

BRUCE BANNER
La palabra en dialecto africano 
significa “ladrón”

STEVE ROGERS
Que dialecto.

BRUCE BANNER
Wakanada, wa, wakanda

TONY STARK
Si logró salir de wakanda con sus 
mercancias

STEVE ROGERS
Según tu padre él tenia lo ultimo

BRUCE BANNER
No comprendo, que se obtiene en 
wakanda? 

TONY STARK
El metal más fuerte de la tierra.

REFORZANDO
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Continuamos reforzando datos que ya conociamos, 
pero en este caso con más contundencia, el escudo 
irrompible.

Usamos un recurso que ya conocemos, para profundizar 
sobre él y además presentranos algo nuevo. Mientras 
se busca el paradero de Ultron coinciden con el archivo 
de un mercenario que ha tenido vivencias en África por 
robar un material muy raro.

Nos presentan de manera sutil a la nación de Wakanda, 
la cual al parecer es la que tiene el metal más fuerte y 
del que está construido el escudo del capitán america.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP062

LA PROFECÍA
UN VISTAZO A LO INFINITO
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Así como Tony, cada vengador sufre el ataque de la 
bruja que le muestra ilusiones o profecías, la de Thor 
se centra en su pueblo natal, un hombre (Heimdall) le 
dice que con sus ojos ve como El destructor los lleva 
directamente a su fin. 

Además de ello, tiene una visión rápida a lo que son las 
gemas sin revelar nada en concreto.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP064

LA PROFECÍA
UN VISTAZO AL PASADO



LA SAGA DEL INFINITO EN CUATRO PELÍCULAS 65

El ataque de la bruja cae sobre el Capitan América y 
le muestra ilusiones. La de Steve es la más confusa, 
está en un baile, la gente celebra y bailan, de repente 
una mujer llega y le dice que la guerra ha terminado, 
y empiezan a bailar, luego todo desaparece y el se ve 
solo. 

Una voz en off lo llama.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP066

VERÓNICA, IGUALANDO EL TAMAÑO DE HULK

DATOS IMPORTANTES
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Tony y Bruce conocen que Hulk puede ser una amenaza 
si no se le controla, y esto es visible en el capítulo 
anterior, así que desarrollan a VERONICA, una llamada 
de emergencia si el gigante esmeralda se sale de 
control, pues claramente ninguno puede hacerle frente.

Tony, desarrolla esta armadura HULKBUSTER con la 
intención de poder llevar a cabo un combate cuerpo 
a cuerpo con Hulk, igualando condiciones, y con 
herramientas ideales para contenerlo, no para vencerlo.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP068

PERSONAJES
LA VISIÓN

BRUCE BANNER
Me estas diciendo que te ayude 
a meter a J.A.R.V.I.S. en esta 
cosa?

TONY STARK 
No, claro que no. Yo te voy 
ayudar a meter a J.A.R.V.I.S. en 
esta cosa.

BRUCE BANNER
Así que tu confias que la matriz 
operativa de J.A.R.V.I.S. logre 
vencer a la de Ultron?

TONY STARK
J.A.R.V.I.S.ha estado venciendolo 
desde adentro sin saberlo.
Esta es la oportunidad de crear 
la versión perfecta de Ultron sin 
la falla homicida que él cree que 
es su gran personalidad.
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Ultrón ha creado un cuerpo con base en vibranium y con 
la gema del cetro en su centro para crear a la versión 
mejorada suya, sin embargoo cuando los vengadores 
interceptan el arca, Tony le plantea la situación de 
retomar el plan inicial, crear una versión perfecta 
usando el sistema operativo de Tony Stark.

Aunque el equipo se opone, Thor contribuye a que 
nazca la visión, pues comprende que el poder dentro 
de la gema es lo que funcionará para vencer a ultron.

Aún con dudas solo un acto es vital para que los 
vengadores no duden, la visión logra levantar sin ningun 
problema el martillo de Thor, por lo tanto lo hace un 
ser digno, por esta escena fue necesario mostrar al 
principio la escena del martillo, para hacer de este 
momento algo totalmente contundente.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP070

EL RESCATE DE WANDA

DATOS IMPORTANTES
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Poco antes de demoler completamente la ciudad, 
queda solamente Wanda en ella, sin embargo Visión se 
da cuenta y va a su rescate. Este detalle es fundamental 
para el desarrollo de la trama pues este acto hará que 
exista una relación importante entre ellos, pues Wanda 
al ser huerfana y haber perdido a su hermano no tiene 
apoyo por ningún lado.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP072

LOS VENGADORES SE SEPARAN

HULK Y THOR SE VAN
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Este capítulo lo cerramos con la separación de dos 
vengadores principales.

Por un lado Hulk se auto exilia de la tierra, ha vivido 
mucho tiempo a escondidas y la bruja le ha confirmado 
una verdad del que es consciente, para este mundo 
él es una amenaza y compartir con él es un riesgo, él 
mismo lo dice, “nadie puede tener una vida normal a 
mi lado” por eso y usando el quinjet se va a un viaje 
desconocido.

Por el otro Thor debe comprender aún más la visión 
que tuvo, la aparición de las gemas del infinito no es 
coincidencia. 

Solo Steve y Natasha se quedan en el complejo y se 
incluyen formalmente a War Machine, Visión y Scarlet 
Witch como Nuevos Vengadores.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP074

PERSONAJES
ÉL VUELVE APARECER
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Luego de su última aparición en la primera pelicula, 
el misterioso personaje aparece nuevamente, esta vez 
para decir, “Yo mismo lo haré”. Con esta leve información 
solo podemos pensar en una cosa, el hecho de tener 
intermediarios como Loki no le ha funcionado, esta vez 
será el mismo quien decida llevar a cabo su plan.

Esta escena originalmente no estaba planeada para 
ser incluida, sin embargo se puede decir que el director 
fue forzado a crear una escena post-creditos para la 
pelicula pues los fans estaban a la espectativa.

La escena funciona perfectamente para establecer 
otro punto climático en la narrativa y establecer las 
cuestionentes y empezar a debatir al respecto. Aún 
no conocemos quien es este personaje, que quiere 
hacer, como lo hará, donde empezará, porque lo quiere 
hacer	y	con	que	medios	espera	lograrlo.	Todo	esto	será	
contestado	en	el	capítulo	tres.



EL DESTINO
CAPÍTULO III



AVENGERS: INFINITY WAR (2018)

“Siendo un viaje cinematográfico sin precedentes de diez años de preparación 
y que abarca todo el universo cinematográfico de Marvel, Vengadores: Infinity 
War de Marvel Studios trae a la pantalla el enfrentamiento definitivo y más 
mortífero de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes aliados 
deben estar dispuestos a sacrificarlo todo para intentar derrotar al poder 
de Thanos antes de que su bombardeo de devastación y ruina pongan fin al 
universo..”

Ya pasamos el exordio y el narratio, ahora venimos al Argumentatio, el momento climax 
de la historia donde se expone todo lo que aún no se ha dicho, vamos pasando la mitad 
del discurso y se revelarán las pruebas, por eso el siguiente capitulo será EL DESTINO que 
lleve a conectar a todos los personajes luego del camino recorrido

Esta es la propuesta más ambisiosa de Marvel y por lo tanto, debe seguir hilada 
perfectamente, nos debe mostrar y presentar los temas nuevos sin que se sienta forzado 
y sin dar a entender que algo ya lo sabemos. 

Sólo para dar un poco más de contexto a la situación que veremos en la pelicula tomaremos 
la escena post-creditos de Thor Ragnarok (2017) como previo a la pelicula.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP078

ANTECEDENTES
ESCENA POST-CREDITOS THOR RAGNAROK (2018)

LOKI
En serio crees que sea una gran idea volver a la 
Tierra?

THOR 
Claro que sí, las personas de la Tierra me aman, 
soy muy popular

LOKI
Creo que no entendiste. En serio crees que sea 
una gran idea llevarme de vuelta a la tierra?

THOR
Tal vez no, siendo honestos.Yo no me preocuparía, 
preciento que todo va a salir muy bien
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Ubicamos a Thor, quien está con Loki en el espacio, 
tienen la intención de regresar a la tierra pues sabe que 
es conocido alla, las palabras de Thor “preciento que 
todo saldrá bien” es puesta en duda al ver una inmensa 
nave que les hace frente.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP080

EL DESTINO HA LLEGADO
LLEGADA DEL TITÁN

EBONY MAW
Escuchenme y regozigense. Han 
tenido el privilegio de ser 
salvados por el Gran Titán. 

Sonrian, ya que incluso en su 
muerte, se han convertido en 
hijos de Thanos.

THANOS
Yo se lo que se siente perder, 
sentir en lo más hondo que tienes 
razón y perder de todos modos.

Temanle, huyan de él, al final el 
destino siempre llega, y ahora ya 
está aquí, o debo decir, que ya 
vine.
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Thanos, luego de la mitad del discurso conocemos 
su nombre, y se nos es presentado formalmente, 
resolvemos la primera duda. ¿Quién es él? Es Thanos, y 
es nombrado como el grán Titan.  Al igual que la última 
vez, lo vemos usando un guante, pero en esta ocasión 
nos deja en claro que ya empezó su cruzada, ya tiene 
una gema en su poder.

Thanos dice que él sabe lo que es perder, tener la razón 
y fallar, claramente ha vivido cosas que hacen que su 
perspectiva no falle esta vez.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP082

COBRANDO DEUDAS
SE CIERRAN ARCOS ARGUMENTALES

THANOS
El Tesseracto, o la cabeza de tu 
hermano.
Supongo que tienes unapreferencia.

LOKI
Oh, si la tengo. Acaba con él

...

LOKI
Ya! Déjalo en paz.

THOR
No tenemos el Tesseracto, fue 
destruido en Asgard.

LOKI
Te aseguro hermano que la luz 
volverá a salir
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Thanos conoce a Loki, sabe que fue su aliado en 2012, 
así que tiene una deuda pendiente. Le entregó en su 
mano el cetro, con una gema dentro, con la intensión 
que se le devolviera con el Tesseracto y ninguno llego 
a manos del Titán.

Por eso le dice “Si consideras el fracaso como 
experiencia” y como se le fue advertido al inicio del 
discurso “Si fracasas, si el Tesseracto no vuelve a 
nosotros, no habrá espacio que puedas refugiarte de 
su ira” Thanos no muestra misericordia y cumple con 
su palabra contra aquel que le falló. 



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP084

TENEMOS UN HULK
LA FUERZA DEL TITÁN
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Dentro de los escombros de la nave sale Hulk, quien 
acompañaba a Thor luego de encontrarse en el espacio, 
a parentemente la opción que puede darle problemas 
a Thanos.

Esta escena funciona para establecer algo 
concretamente, la fuerza que tiene Thanos en un 
combate cuerpo a cuerpo, pues puede no solo darle 
pelea al Gigante Esmeralda, sino además dejarlo 
derrotarlo sin problemas, de esta manera deja muy 
claro que realmente es una amenaza mayor. 

Como método de respuesta rápida, Heimdall usa 
magia oscura para enviar a salvo a Hulk, enviandolo 
directamente a la tierra, con un mensaje claro, “THANOS 
YA VIENE, YA VIENE!”



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP086

PERSONAJES
EL HECHICERO

DOCTOR STRANGE
Tony Stark, soy el Dr Steven 
Strange, necesito que me 
acompañes.

TONY STARK 
Disculpa, estas dando entradas 
al circo?

DOCTOR STRANGE
Requerimos tu ayuda. No estoy 
exagerando al decir que el 
destino del Universo está en 
riesgo.
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Desde el último capítulo el incremento de personajes 
será mucho más evidente, y al igual que en el capítulo 
uno, la presentación debe ser puntual y concisa.

El primero en ser introducido es el hechicero, y su 
presentación es directa “Soy el Dr. Stephen Strange” y 
además Tony hace una acotación “Estas dando entradas 
al circo” para ser más evidente que es una especie de 
mago.

Son datos muy puntuales que luego se desarrolarán 
pero que como presentación nos da una idea específica 
del personaje. Como hemos visto anteriormente, 
enlazaron un personaje conocido para presentar uno 
nuevo, de ahí que Banner llegara directamente al 
santuario del Hechicero Supremo.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP088

LAS GEMAS DEL INFINITO
PRESENTACIÓN FORMAL

WONG
Cuando se creó el universo, no 
habia nada, luego, BOOM! 

El Big Bang arrojó seis cristales 
fundamentales, a lo largo del 
universo virgen.

Cada una de estas Gemas del Infinito 
controla un aspecto básico de la 
existencia.

DR STRANGE

ESPACIO
 
REALIDAD
 
PODER 

ALMA

MENTE Y 

TIEMPO
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Hasta ahora escuchamos vagamente la frase “Gemas 
del Infinito” sin embargo no se nos ha mostrado que son 
realmente.

Las gemas son la base de la existencia misma, como 
resultado del Big Bang, quien logre tener control de las 
seis gemas será practicamente omnipotente y podrá 
hacer lo que desea, incluso destruir la vida a una escala 
innimaginable.

La escena aprovecha para establecer la ubicación 
relativa de las gemas.

Thanos ya tiene la gema del espacio y del poder

El Hechicero Supremo tiene la misión de proteger con 
su vida la Gema del Tiempo

Y Visión se encuentra en algún lugar con la Gema de la 
Mente.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP090

EL QUIEBRE
RESUMEN

DR STRANGE
Quien podría encontrarlo?

TONY STARK
Tal vez Steve Rogers, tal vez, 
pero...

BRUCE BANNER
Tony llámalo

TONY STARK
Es que no es tán fácil. Es que 
hace mucho tiempo que no hablamos 
verdad? Ya no hay Vengadores, nos 
separamos.

BRUCE BANNER
De verdad se separaron? Igual que 
una banda, igual que Los Beatles.

TONY STARK
El Cap y yo nos peleamos, ya no 
nos hablamos.
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Muchas cosas han sucedido, y muchos podemos 
sentirnos como Banner, y por lo mismo el personaje 
está acá para representar a los espectadores que no 
tenemos idea que sucedio en su ausencia.

Los Vengadores se separaron, ya no existen como 
equipo y han tomado rumbos diferentes, aunque un 
telefono podria ser la oportunidad de reunirse, pero el 
orgullo de Tony hace que la llamada no se efectúe.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP092

DATOS IMPORTANTES
EL TRAJE DEL HOMBRE DE HIERRO
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Cada vez Tony nos impresiona aún más, pero como 
hablamos en el capítulo pasado, la intención de él es 
ser lo más eficiente y rápido posible. 

Aunque el último traje que vemos es muy eficiente, el 
prefiere no depender de que el traje venga a él, pues 
aprendió de su encuentro con Hulk (que aunque eran 
trajes diferentes) esperar una parte del traje puede ser 
la diferencia en combate.

Es por eso que él usa la nanotecnología para que el 
traje lo tenga literalmente pegado en la piel o bueno, 
el pecho que es donde está la fuente de almacenaje.

Además de ello le permite regenerar partes y no esperar 
por soporte técnico. Este nuevo traje lo puede equipar 
de cualquier arma que el piense o incluso, un escudo.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP094

PERSONAJES
EL HOMBRE ARAÑA
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Se incluye un nuevo personaje, nuestro amigable 
hombre araña. Para entender rápidamente el personaje 
prestamos atención al contexto donde aparece, un bus 
escolar, esto nos lleva directamente a un personaje 
joven que sigue estudiando. 

Solo vemos sus disparadores y la mascara para 
ubicar al personaje, posteriormente ya equipado lo 
vemos combatir codo a codo con Iron Man quien 
aparentemente ya conoce, y siente gran respeto por él, 
lo que hace que lo obedezca a sus órdenes “Ese es el 
mago, hazte cargo”

La otra razón que nos demuestra que Tony conoce a 
Spiderman es que ya tenia preparado un traje para él 
que al igual que el suyo funciona con nanotecnología.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP096

LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA

ROCKET RACOON
Recuerdenme porque hacemos esto?

GAMORA
Es una señal de auxilio Rocket, 
alguien podría estar muriendo.

ROCKET RACOON
Eso lo sé, pero porque lo hacemos?

STARLORD
Porque somos buenos. Y tal vez 
quien la haya enviado nos dé un 
billetito por nuestro esfuerzo.

GAMORA
El cual no es el punto

PERSONAJES
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Retomamos el lugar en el espacio, una pista musical 
presenta a los siguientes personajes que van a bordo 
de una nave, y son conectados inmediatamente con un 
hecho, ellos recibieron la llamada de auxilio de la nave 
donde iba Thor y su pueblo, y allá se dirigen.

El encuentro y rescate con Thor es inminente. 

Lo que podemos resaltar entre los nuevos personajes es 
que dos de ellos tienen una relación personal, resaltado 
cuando Gamora toca los brazos de Thor y StarLord dice 
por celos “Deja de masajear sus musculos” además del 
comportamiento que tiene cuando esta cerca de Thor.

En otro punto se establece que Gamora es Hija de 
Thanos, aunque luego es rectificado diciendo que es 
su padrastro y que lo odia tanto.

Se da la información y el paradero de que la gema de 
la realidad se encuentra en “Knowhere” y como fue que 
Thanos obtuvo la primera gema.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP098

ESCOCIA
LOS ENAMORADOS

WANDA
Vis, Es la gema otra vez?

VISIÓN
Siento que esta hablando conmigo.

VISIÓN
Dime que es lo que sientes?

WANDA
Solo te siento a tí
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Luego del rescate en Sokovia la relación entre Wanda y 
Visión se ha hecho más cercana. Lo vemos al principio 
cuando Wanda lo llama con diminutivo “Vis”, se habla 
de una relación de dos años que han intentado ver si 
funciona.

Cada uno tiene responsabilidades y le han hecho 
promesas a otros pero no se han sincerado entre ellos
La conexión que ambos tienen con la gema de la mente  
incrementa el lazo que tienen.

Las responsabilidades llaman y deben separarse, 
aunque son sorprendidos por los hijo de Thanos que 
planean quitarle la gema que Visión tiene.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP0100

RELACIÓN THANOS-GAMORA
LA JUVENTUD DE THANOS
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Thanos desde siempre ha tenido una misión, equilibrar 
el universo y ser el salvador de los mundos, y es una 
misión en la que ha estado desde hace tiempo.

Nos muestran como conoce a Gamora, cuando llega 
a amenazar su mundo, reuniendo a la población para 
poder ejecutar a la mitad. Entre ellos, una niña con 
determinación, quien no se muestra con miedo ante al 
Titan mientras busca a su medre.

En esa niña Thanos ve algo especial que no puede dejar 
ir y por ello se la lleva, para que en un futuro pueda 
ayudarlo en su plan.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP0102

KNOWHERE
LA REALIDAD
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La tercera gema, y la que menos conocemos, la gema 
de la realidad. 

Esta escena funciona especialmente para conocer en 
vivo la función que tiene la gema de la realidad, que 
consiste en alterar la realidad al antojo del portador. 
“Ahora la realidad puede ser como yo desee” Thanos 
les hace creer a los guardianes una ilusión con la 
intensión de llevarse a su hija Gamora.

En el proceso Thanos descubre que aunque parezca 
que lo odia, Gamora lloraría la muerte de él. “En mi 
corazón sabía que te importaba”

Gamora sabia que Thanos podría llevarse y por eso 
le dice a StarLord que la asesine si eso pasa, en este 
punto, se pone a prueba y aunque duda lo hace, aunque 
Thanos con la gema de la realidad no se lo permite.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP0104

EL PLAN
QUE QUIERE HACER

GAMORA
Porque asesinaste a medio planeta.

THANOS
Es un pequeño precio por la 
salvación.

THANOS
Niñita, es un cálculo muy simple. 
Este universo es finito, sus 
recursos son finitos, si la vida 
no se controla, la vida dejará de 
existir. Necesita corregirse.

GAMORA
¡Tú no sabes eso!

THANOS
Yo soy el único que lo sabe, o al 
menos soy el único que tiene la 
voluntad de hacer algo.
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Ahora vamos resolviendo otra cuestionante, para que 
lo quiere hacer?

Su plan es consiso. Quiere salvar la existencia misma, 
aunque para hacerlo eso requiera asesinar a medio 
universo, pero haciendo eso podrá garantizar que la 
vida misma no se extinga.

Este plan lo ha desarrollado a mano propia planeta por 
planeta, pero la posesión de las seis gemas del infinito 
hará que la misión se haga a escala universal al mismo  
tiempo.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP0106

VORMIR
UN ALMA POR UN ALMA

THANOS
¿Dónde está la Gema del Alma?

RED SKULL
Debes saber que ella exige un 
terrible precio

THANOS
Estoy preparado

RED SKULL
Todos lo creemos, pero nos 
equivocamos.

RED SKULL
Lo que buscas yace frente a tí, 
al igual que lo que temes.

THANOS
¿Qué es esto?

RED SKULL
El precio. EL Alma guarda un 
lugar especial entre las gemas 
del Infinito, puede decirse que 
tiene cierta sabiduría.

Para asegurar que quien la posea 
entienda su poder, la gema exige 
un sacrificio.

Si deseas tomar la gema debes 
perder aquello que amas. 

Un alma por un alma
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La Gema más enigmática y la que menos se sabía, la 
Gema del Alma, cuyo paradero fue enviado a buscar 
por Thanos a su Hija Gamora y por lo mismo, va con ella 
para que le enseñe el camino.

Para tener la gema del alma se requiere un sacrificio 
“Un alma por un alma”: La intensión de que en el 
discurso se hable de la relación de Thanos y Gamora 
desde pequeña es para este momento, Thanos es un 
Titán, mata sin piedad y se puede pensar que “no ama 
a nadie” , pero en el fondo, la persona a quien más ama 
es a su niña favorita.

Thanos se encuentra en la situación entre lo que 
su corazón dice, pero le supera, lo que debe hacer, 
conseguir todas las gemas al costo sea necesario, 
por eso con lágrimas en sus ojos le dice, “ya ignoré mi 
destino una vez, no puedo volver hacerlo, ni siquiera por 
tí” “Perdoname niñita”



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP0108

NIDAVELLIR
LA ESTRELLA AGONIZANTE

THOR
Eitri, espera, ya basta!

EITRI
Thor?

THOR
Que pasó aquí.

EITRI
Se suponía que nos protegerias. 
Asgard debía protegernos.

EITRI
Forjé lo que él quería, un 
artefacto capaz de controlar el 
poder de las gemas, y luego, aún 
así asesinó a todos.
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Nidavellir, así se llama la estrella donde viven los 
enanos herreros, quienes forzan las más sorprendentes 
armas para los guerreros.

Thanos consciente de ello y va hasta allá mandar hacer 
su guantelete, el único lugar donde podría conseguir 
algo así.

En los diálogos nos hacen saber que los enanos están 
bajo la jurisdicción de Asgard para protegerlos, por eso 
Eitri le reprocha a Thor que debia protegerlos.

Por la falta de personal, la estrella que funcionaba de 
horno se ha apagado totalmente, solo reactivar a la 
estrella agonizante es la esperanza.

Thor convence a Eitri que forzar un arma más, una que 
le permita derrotar a Thanos, y es acá donde se crea el 
Strom Breaker, un hacha con el poder del Bifrost
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TITÁN
EL LUGAR DE NACIMIENTO

THANOS
Y a tí donde crees que te trajo?

DR STRANGE
A tu hogar?

THANOS
Lo fué, y era muy hermoso. 
Titán era como muchos planetas, 
demasiadas bocas, pocos recursos 
y al enfrentar la extinsión les 
ofrecí una solución

DR STRANGE
Genocidio

THANOS
Pero al azar, imparcial, justo 
con ricos y pobres por igual, 
dijeron que me habia vuelto loco.
Y lo que predije al final pasó

DR STRANGE
Feliicdades, eres un profeta

THANOS
Soy un sobreviviente
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Titán el lugar de nacimiento de Thanos. Es donde fue 
revelada su propósito de vida. y nos dá respuesta a las 
ultima incognitas. ¿Cómo lo hará?, ¿Por qué lo quiere 
hacer?, ¿Con que medios?.

Thanos vió en directo la extinsión de su planeta natal, 
cuando aún se podria salvar, por ello antes dice que 
ignoró su destino una vez, si eso le pasó a su planeta 
puede sucederle a cualquiera, el lo quiere hacer para 
preservar la vida a lo largo del universo.

¿Cómo lo hará? Ya se habia establecido que los cálculos 
es la mitad de la población, pero Thanos no decidirá 
quien sobrevive o no, lo hará lo más justo posible 
mediante el azar,sin una selección por su parte.

¿Con que medios? Las gemas del infinito son la clave, 
necesita las seis para hacerlo a escala universal y con 
solo chasquear los dedos.

La voluntad de los vengadores es fuerte pero finalmente 
Thanos consigue lo que quiere la Gema del Tiempo
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WAKANDA
EL FINAL DEL CAMINO

VISIÓN
Está aquí

BRUCE BANNER
Cap, es de quien te hable.
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La última parada ha llegado, la última gema por 
conseguir. En Wakanda se encuentra Visión y la Gema 
de la mente. Los héroes intentaron ganar tiempo para 
sacar la gema de Visión pero el destino ha llegado.

Thanos con 5 gemas es casi omnipotente, aún así no se 
desvía de su misión, no planea pelear, por eso solo se 
defiende y contraataca de ser necesario.

Wanda tiene la dificil decisión de matar a su amor, su 
única compañia, pero sin la gema Thanos no ganará. 
La relación establecida entre los personajes fue tan 
concreta que se siente el dolor con el que Wanda debe 
cumplir su misión.

Sin embargo, a todo costo, Thanos consigue la última 
gema y está a un paso de cumplir su misión.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP0114

LA SOBERBIA DEL REY
UN ACTO QUE COSTÓ MUY CARO.

THOR
Te dije Thanos que morirías por 
eso.

THANOS
Debiste, debiste apuntar a la 
cabeza.
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La última esperanza para detener a Thanos es Thor, 
quien antes de hacer cualquier cosa, le arroja el hacha 
a Thanos dejándolo gravemente herido.

El error más grande de Thor, la soberbia para que 
Thanos supiera que habia muerto por su mano se 
antepuso al deber de asesinar al Titán. A Thanos no 
le importaba morir, le importa cumplir su misión, por 
eso le dice a Thor, Debiste apuntar a la cabeza, y como 
puede chasquea los dedos.

La misión se ha cumplido y Thanos se retira.
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MISIÓN CUMPLIDA
NO HAY NADA MÁS POR HACER
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Vemos la consecuencia del chasquido, la mitad del 
universo se vuelve polvo, toda esperanza se ha perdido 
y el Titán puede descansar y ver el amanecer de un 
universo agradecido.

Las acciones de Thanos traen consecuencia, no solo 
se desvanecen los que están en tierra, tambien los que 
se encuentran en autos, helicoptero, aviones donde 
posiblemente no todos desaparecieron, lo que traerá 
más bajas de las calculadas. El mundo entra en crisis.

Los Vengadores ven la desgracia con la impotencia de 
no poder evitarlo.



ORGULLOSAMENTE GEEK - EP0118

¿HAY ESPERANZA?
EL MENSAJE
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Entre las victimas del chasquido encontramos a Nick 
Fury, el que fue el director de SHIELD, sin embargo, 
antes de desaparecer, ve la alerta que se acontese, y le 
da chance de enviar una llamada de auxilio.

Hasta los momentos no sabemos nada al respecto de a 
quien puede ser enviada esta señal de auxilio, solo nos 
queda un simbolo y la promesa de una esperanza.
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¿HAY ESPERANZA?
EN OTRO PUNTO 
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En otro punto del mundo, nos encontramos que un 
grupo de personajes estan realizando un experimento 
mientras sucede el chasquido.

Nos presentan al personaje mayor
“Solia ser un cientifico respetado, tenia mi nombre en el 
costado de los edificios”.

Este personaje ha pasado por situaciones dificiles al 
decir, “ahora me queda esto”.

“Bueno, querias un tunel cuantico más pequeño y este 
es, más pequeño.”

Hacen referencia a un túnel cuántico dentro de una 
camioneta y para finalizar uno de los personajes entra 
en estado subatómico, luego de eso el chasquido tiene 
lugar y los que conocen donde está el personaje han 
desaparecido. Este será un dato vital para el peroratio y 
darle cierre al discurso



EL REENCUENTRO
CAPÍTULO IV



AVENGERS: ENDGAME (2019)

“Cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para 
la seguridad mundial, Nick Fury, director de la Agencia SHIELD, decide 
reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro.”

El Argumentatio ha cumplido con su misión y dejando el climax en el punto más algido, 
Thanos ha cumplido su misión y los heroes no pudieron hacer nada, pero el discurso aún 
no termina, nos falta la última parte y para ello los personajes deben reunirse y por lo tanto 
el peroratio lo llamaremos EL REENCUENTRO pues ahora la narración se enfoca a la parte 
sentimental y emotivo.

En esta parte del discurso entendemos los datos que nos habian mostrado y como cada 
personaje y situación tiene su cierre.

Sólo para dar un poco más de contexto a la situación que veremos en la pelicula tomaremos 
la escena post-creditos de Capitana Marvel (2019) como previo a la pelicula.
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ANTECEDENTES
ESCENA POST-CREDITOS CAPTAIN MARVEL (2019)

STEVE ROGERS
Esto es una pesadilla

NATASHA 
He tenido mejores pesadillas

RHODEY
Oigan, esa cosa ya dejó de hacer lo que fuera que 
estuviera haciendo.

BRUCE BANNER
La señal que estaba enviando al fin se apagó.

STEVE ROGERS
¿No modificamos la batería?

BRUCE BANNER
Así es, todavía está conectada.
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Falta un personaje por presentar, y se aprovecha la 
escena postcreditos para presentarnos a la misteriosa 
mujer que atiende el llamado que hace Nick Fury.

Luego que el beeper dejara de emitir la señal, una 
mujer se presenta al lugar, preguntando por Fury.

Se nota que se conocen porque al llegar lo primero 
que hace es preguntar por él, y el atuendo que usa es 
identico al del simbolo en el beeper
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EL RESCATE
TONY STARK VARADO EN EL UNIVERSO



LA SAGA DEL INFINITO EN CUATRO PELÍCULAS 127

El capítulo 3 cierra en un climax muy alto que no nos da 
chance de ponernos en situación, donde queda todo, 
y por lo mismo el capítulo 4 inicia exactamente donde 
quedó.

Tony Stark y Nebula habian quedado en Titán y cuentan 
con una nave con poca capacidad de vuelo y sin una 
ruta segura para viajar. Han pasado días desde que 
salen de Titán y el cuerpo de Tony Stark ya no lo resiste.

Llega la anhelada esperanza, una mujer aparece y guía 
la nave a la base de los Vengadores, donde se reunen 
Steve, Banner, Natasha, Rhoady, Rocket. Luego de tanto 
se reunen, incluso Tony y Steve se reencuentran pues 
no se habían visto desde el capítulo 2. 
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SE CUMPLE LA PROFECÍA
LO QUE TANTO TEMÍA TONY

TONY STARK 
Hace años vi lo que iba a pasar, 
fue una visión, no lo creia al 
principio. Pensé que soñaba.

STEVE ROGERS
Tony necesito que pienses

TONY STARK
Y yo te necesité. Tiempo pasado, 
eso le gana a lo que necesitas, 
ya es tarde amigo.

Perdón
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TONY STARK
Creo recordar que les dije a 
todos, cuando aún estaban aquí, 
que lo que se requería era crear 
una armadura que cubriera el 
mundo, no fué así?

Así afectara nuestra valiosa 
libertad o no? Era lo que se 
requería.

STEVE ROGERS
Pero eso no funcionó o sí?

TONY STARK
Te dije que nos vencerían. Y 
tu dijiste, nos vencerán juntos 
entonces. 

Y que crees Cap. Ellos nos 
vencieron. y no estuviste ahí.

Tony con casi ninguna energía le hace un repaso desde 
el capítulo 1 a todos, pues fue el único condenado a 
saber lo que venia. En su diálogo se puede reducir todo 
el discurso

Sabia que esto sucederia (Avengers)

Pense que era una vision  (Avengers 2)
pero lo sabia. Les dije que lo que se requeria era una 
armadura que cubriera el mundo.
Dijiste que nos vencerian y dijiste que nos vencerian 
juntos

Y sabes que? Nos vencieron (Avengers 3)
y no estabas ahi

La visión no fue literal, pero el resultado fue similar, él 
no pudo detener la amenza y esto condenó a la tierra, 
llevando consigo amigos caidos.
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SE CUMPLE LA PROFECÍA
ERES UN DESTRUCTOR HIJO DE ODÍN

TONY STARK 
Y a este que le pasó?

ROCKET RACOON
Está enojado. Cree que falló.

Y la verdad es que sí, pero no es 
el único que se siente así
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Todos pensabamos que la frase, “Eres un destructor Hijo 
de Odín”, hacía referencia a la destrucción de Asgard, 
pero al finalizar el capítulo entendemos que se hace 
referencia al error cometido contra Thanos, esto hizo 
que la mitad del universo desapareciera, dejando a 
Thor fustrado, y con el peso de la muerte de la mitad 
del Universo, quizas no fue quien chasqueó los dedos, 
pero en su cabeza no deja de ser un Destructor, ahora 
su enfoque está en él mismo revertirlo todo para darle 
paz a su consiencia.
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EL CONTRAATAQUE
EL DESTINO SE HA CUMPLIDO
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Nebula da una esperanza, ella conoce donde puede 
estar su padre, un lugar de retiro luego de ejecutar 
su plan. Es la única salida, y solo tienen una hipótesis, 
usar las gemas para revertir lo que las mismas hicieron, 
aunque no tienen clara si funcionará.

Todos tienen la expectativa de que el contra ataque 
funcionará, pero no se esperaban que Thanos 
consiguiera un seguro, para que su labor no sea 
revertida, Thanos a reducido las gemas a solo átomos.

La esperanza que podría haber ha desaparecido. 
Thanos es asesinado por Thor, pero aún así no cambiará 
las muerte que tiene encima.
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SITUACIÓN ACTUAL
EL BALANCE EN EL UNIVERSO
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Thanos consiguió el balance del universo, los líderes 
mundiales confirman lo sucedido, ha desaparecido la 
mitad del mundo y los vengadores deberán aprender a 
vvir con eso. 

Pasan 5 años y aún los familiares sientes las pérdidas, 
el desequilibrio emocional en la mayoria es notable, 
ahora nos queda preguntarnos ¿Cómo son los posibles 
casos de las familias que quedaron?

Existen tres modelos principales, aquellas familias 
cuyo sobreviviente es uno solo, aquellos donde todos 
lograron sobrevivivir y aquellas que perdieron familiares 
parcialmente 
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Quien ha perdido toda su familia siente que Dios los 
ha castigado y exponen que habiendo personas que 
merecen esta desgracia, salieron ilesos; mientras 
aquellos que son buenas pagaron el precio del azar.

Estas personas perdieron su humanidad y la posibilidad 
de que pueda devolverse todo es darles una esperanza 
que se les pueda arrebatar con facilidad. La fé y la 
esperanza se han ido de estos individuos.

FAMILIAS SOLITARIAS
CASO CLINT BARTON



LA SAGA DEL INFINITO EN CUATRO PELÍCULAS 137

Quien no perdió a su familia, aunque puedan empatizar 
con los demas, es claro que tiene una posicion 
privilegiada, perdieron su humanidad, por no poder 
entender la postura del resto. La posibilidad de revertir 
lo sucedido es un riesgo de perder lo que tienen.

FAMILIAS ENTERAS
CASO TONY STARK
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Al contrario quien haya perdido parcialmente a su familia, toma la 
posibilidad de devolver todo como una opcion a tomar.

FAMILIAS A MEDIAS
CASO SCOOT LANG
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El vinculo que revive en Tony por Peter le hace entender 
que es parte del tercer grupo y servira de motivo para 
resolver el enigma de viajar en el tiempo.
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SITUACIÓN ACTUAL (POST-CHASQUIDO)
CIERRE DEL ARCO DEL PERSONAJE DE HULK

PROFESSOR HULK
Por años estuve tratando a Hulk 
como una enfermedad que debía 
eliminar. Pero luego decidí verlo 
como la cura.

Dieciocho meses trabajando con 
rayos gamma, uní la mente y la 
fuerza en un solo ser, ahora 
mirame. Lo mejor de ambos mundos.
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Desde el principio Banner a tenido que lidiar con su 
segunda identidad. Reprimir uno de sus lados, es el 
primero en cerrar su arco porque dependia de si mismo 
entender que Banner y Hulk son complementos. la 
resolucion es que ambos pueden trabajar en conjunto. 
La mente de Banner y la fuerza de Hulk.
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EL ATRACO AL TIEMPO
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

SCOTT LANG
Si pudieramos controlar el caos 
y así navegar en él, ¿si hubiera 
algún modo de adentrarnos en el 
reino cuántico en un punto en el 
tiempo y salir del reino cuántico 
en otro punto del tiempo?, como 
antes de Thanos

STEVE ROGERS
¿Hablas de una máquina del tiempo?
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Toda esperanza habia sido apagada hasta la llegada 
de Scott Lang, lo que le dá a los heroes una pequeña 
posibilidad de no rendirse.

Scott plantea una sencilla propuesta desde la idea, 
pero compleja en su ejecución, con la premisa, “?y si 
puedieramos volver a un punto de la historia donde 
estén las gemas?”

En la teoría es correcto, de ser posible solo seria 
cuestión de “tomar prestadas” las gemas en el pasado, 
chasquear los dedos para revertirlo y devolverlas sin 
problemas, por más descabellada que suene la idea, 
parece ser la única manera.
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ADVERTENCIA EN LA MISIÓN
UNA FRACTURA EN EL MULTIVERSO

ANCESTRAL 
Las gemas del Infinito crean lo 
que experimentas como el flujo del 
tiempo,remueve una de ellas, y el 
flujo se parte.

Eso tal vez beneficia a tu realidad, 
pero a la mía no la beneficia, 
en esta rama de la realidad, sin 
esta arma defendiendonos de la 
oscuridad, nuestro mundo sería 
dominado. Millones sufririan.
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Los Vengadores se dirigen a diferentes puntos de 
la historia, con la intención de tomar las gemas, sin 
embargo una advertencia es hecha por parte de 
Ancestral, “Si se remueve una gema del infinito, su 
ausencia quebraría la existencia misma” para evitarlo, 
los vengadores deben estar consientes que deben 
regresar cada gema al tiempo exacto en el que se la 
llevan, al no hacerlo, condenan a cada linea temporal 
a su extinsión.
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CIERRE DEL ARCO DEL PERSONAJE DE THOR

SITUACIÓN POST-VIAJE EN EL TIEMPO
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Toda su vida se le inculcó la idea que la protección de 
su pueblo estaba bajo su responsabilidad como rey. Sin 
embargo, pierde a la mitad del pueblo sobreviviente al 
inicio del argumentatio, y además el no poder proteger 
a la humanidad del chasquido de Thanos a dejado en 
Thor un sentimiento de decepción consigo mismo, lo 
que lo hunde a una profunda depresión. 

El ver a su madre nuevamente, le ayudó a Thor a 
comprender que no debe vivir con la presion de ser un 
rey. Lo que lo libera totalmente.
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CIERRE DEL ARCO DEL PERSONAJE DE NATASHA

SITUACIÓN POST-VIAJE EN EL TIEMPO
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Natasha desde que se nos presenta al inicio del discurso, 
la vemos como una espía, 100% comprometida con 
cumplir su misión.

A lo largo de la narrativa nos cuentan su vida, he incluso 
nos dicen que ella no tiene familia, su familia son Los 
Vengadores he incluso se le fue arrebatada.

Natasha decide que su final ha legado al estar en Vormir, 
pues sabe que es la misión que debe hacer, reforzado 
con lo que nos dice en el narratio cuando nos cuenta 
que no podría tener una vida tranquila si así lo deseara 
y decide ser ella antes que su mejor amigo, pues este, 
al terminar la misión tendrá una familia que lo espera.

Natasha cierra su arco al darse cuenta que con su 
muerte, es posible que el universo regrese a ser lo que 
era normalmente.
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CIERRE DEL ARCO DEL PERSONAJE DE STEVE ROGERS

SITUACIÓN POST-VIAJE EN EL TIEMPO
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Desde que se descongeló en un tiempo que no era el 
suyo, su vida fue el de un soldado permanente. como el 
mismo afirma al final de el narratio, “Una vida estable, 
quien queria eso se hundió en el hielo hace 70 años”. Él 
sabe, en lo más profundo de sí, que anhela una vida 
común, sin embargo el tiempo que le tocó vivir hace 
que no se sienta cómodo para que eso suceda.

Como el dice tambien, ni siquiera los vengadores 
son su familia, ni cuando estuvo en el ejercito se 
sintioócomodo.

Ver  a Peggy Carter viva le hace entender que 
definitivamente no esta en el tiempo correcto. por eso 
decide quedarse en el pasado, un momento en el que 
tener una familia es posible con el amor de su vida.
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CIERRE DEL ARCO DEL PERSONAJE DE TONY STARK

SITUACIÓN POST-VIAJE EN EL TIEMPO



LA SAGA DEL INFINITO EN CUATRO PELÍCULAS 153

Aparentemente el menos afectado, hasta que la vida 
le dio un regalo que ni el dinero ni la tecnologia le 
daba, una familia y más importante aún, una hija, quizas 
esto ayudo a entender un poco a su padre quien hasta 
cuando falleció, tuvieron grandes diferencias.

Hablar con su padre en el pasado le dió la paz a Tony 
de sentir que hizo las pases con su padre, entender que 
desde que antes que naciera el ya lo amaba y que su 
interpretación era solo de un adolescente, además, eso 
le hace entender que si llega el momento quizas hay 
que hacer un gran sacrificio por el bienestar de su hija. 

Aparte de esto, la preocupacion de Tony desde el 
principio era cuidar a Pepper, ser su caballero en 
armadura, sin embargo, las palabras al final de la 
batalla, “Estamos bien, ya puedes descansar” le hace 
entender que su misión finalmente ha concluido.
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DATOS IMPORTANTES
CONCLUYENDO

LA EVOLUCIÓN DE LA ARMADURA
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Concluimos la parte de la brillante armadura y a lo largo 
del discurso vimos como fue evolucionando cada vez 
más, todo producto de sus experiencias y en el capítulo 
anterior vimos un traje prácticamente perfecto, pues es 
lo más eficiente que alguien ha desarrollado.

Sin embargo un incidente en su combate con el Titán 
Loco casi le cuesta la vida, lo que hace que la función 
principal de su armadura no tuviera lugar y eso a dos 
razones fundamentales.

Cada vez que usaba un arma y Thanos la contraatacaba 
iba perdiendo nanobots, especialmente cuando se 
defendía usando el escudo y la segunda hilada con la 
primera es que estos nanobots que pierde no puede 
recuperarlos y por lo tanto en su pelea tuvo que 
presindir de protección para atacar.

En este caso, usa aún el escudo pero de energía 
principalmente, ofreciendole seguridad y evitando 
“malgastar” los nanobots usando otro tipo de soluciones.
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DATOS IMPORTANTES
CONCLUYENDO

EL ESCUDO NO TAN IRROMPIBLE
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Durante todo el discurso nos fueron reforzando la idea 
de la durabilidad y resistencia del escudo, en diferentes 
situaciones, asegurando estar hecho del metal más 
fuerte de la tierra.

Es por ello que ver a Thanos rompiendo el escudo 
del Capitán América en combate nos muestra lo bien 
preparado que está el Titán y las pocas posibilidades 
que los Vengadores pueden tener.
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DATOS IMPORTANTES
CONCLUYENDO

EL ENCANTAMIENTO DEL MARTILLO DE THOR
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De igual manera a lo largo del discurso nos reforzaron 
la idea de que solo alguien que realmente digno 
puede levantar el martillo de Thor. La mejor manera de 
representarlo fue en el capítulo dos al intentarlo todos 
los integrantes y no poder y antes de culminar, La Visión 
lo puede hacer sin problemas.

Sin embargo como todo necesitaba que ese dato fuera 
relevante hasta el final del discurso y acá se usa en dos 
ocasiones.

Thor en 2013, quiere intentar confirmar, si apesar de su 
fracaso, aún es digno de empuñar el martillo, resultando 
correcto.

Por otro lado, y donde realmente el dato fue de mayor 
impacto es el momento de mayor impacto cuando se 
muestra que el Capitán América es digno no solo de 
levantarlo sino usar los poderes del Dios del Trueno en 
combate.
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SE CUMPLE LA PROFECÍA
SE ACABÓ LA GUERRA, PUEDES VOLVER
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La profecía más lejana se cumple, luego de entregar 
las gemas el capitán debía regresar, sin embargo, ya 
no tiene razón para ello, sabe que su futuro está en el 
pasado que perdió, y que aún puede recuperar.
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 Como vemos, la columna vertebral 
de la Sga del Infinito esta en esta Tetralogía, 
donde cada una cumple con la parte del 
discurso que le corresponde y se ve como 
cada una  se va uniendo perfectamente a 
la siguiente sin ningún problema, durante 
la lectura te puedes olvidar que existen casi 
20 peliculas adicionales, pues como lineas 
generales puedes entender todo sin mucha 
dificultad.

 Sin embargo, es importante aclarar 
que para comprender aún mejor la situación 
interna de la historia, podemos incluir una 
película más al discurso justo a la mitad, 
pues vemos un cambio significativo entre 
Avengers Age of Ultron y Avengers Infinity 
War, y es efectivamente a lo que podriamos 
llamar “El Quiebre” de la narrativa, y que 
evidentemente vemos que sucede en 
Capitán América Civil War.

 Si incluimos esta pelicula en la 
narración podemos comprender mejor 
algunos puntos, poder reforzar algunos 
datos y poder digerir algunos sucesos 
fundamentales. Visto de manera general 
podría verse de la siguiente manera:
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LA PRESENTACIÓN LA PROFECÍA EL DESTINOEL QUIEBRE EL ENCUENTRO
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 Gracias a tí! por llegar hasta este 
punto y descargar este producto que fue 
hecho con esfuerzo para que lo disfrutaras.

 SI te gusto la idea puedes ir a 
cualquiera de nuestras redes y dejarnos 
saber que te pareció este ebbok, nos va a 
encantar leerte para poder mejorar cada vez 
mas  y traer similares en un futuro cercano.

 Si quisieras que se sacara una 
Segunda edición de este ebook donde se 
incluya el Quiebre, tambien nos interesa 
saber tu opinión.

 Gracias por formar parte de esta 
comunidad Orgullosamente Geek.



REPRESENTAR & COMUNICAR 165

CREDITOS TECNICOS

UNA PRODUCCIÓN DE TIM MOTION

Producción del Espacio: 
Yonathan Alarcón P.N.I. N° 31230

Diseño Grafico: TIM MOTION

REDES SOCIALES
 
Instagram: @momento.geek 
Facebook: Momento Geek 
Twitter: @geek_momento 
YouTube: Momento Geek
 
Mérida, Venezuela-2020

ESTE EBOOK ES DESARROLLADO GRACIAS A:

@geekmevenezuela @woolislana




